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Ya sabes que esta y las demás 
ediciones de TD a full color y noticias del 
mundo tecnológico lo encuentras en:

 http://tecnodatos.wordpress.com

TecnoDatos 
a un click 

de distancia

Por si no te habías dado cuenta: 
ecno atosT Dworpress.com

Messenger 9 
ya esta disponible “tucutin...”

Acaba de filtrarse la nueva Beta de 
Windows Live Messenger 9. Aquella de la 
que se hablaba hace un tiempo y que 
incorpora características como el Photo 
Sharing, los contactos favoritos y la 
integración con Windows Live Groups. En 
este post os contaremos todo en cuanto 
hemos podido averiguar de esta versión 
del cliente de mensajería de Microsoft.
En primer lugar, debo decir que me han 
decepcionado totalmente los efectos 
WPF que Microsoft ha incorporado en 
Windows Live Messenger 9. Cuando 
dimos la noticia de que WLM9 incluiría 
esta clase de efectos, era de esperarse 
que se hiciera un trabajo parecido a lo que 
hizo Yahoo con su Messenger para Vista. 
Pero no, con suerte se han incorporado 
efectos WPF en 3 o 4 funciones. Muy 
poco de las animaciones y transparencias 
que se prometieron. Para algunos esto 
será una buena noticia, ya que menos 

efectos redundan en un mejor 
rendimiento.

América Latina: 

Casi 18 Millones 
de seguidores de los 
JJOO por Internet

Ya se acabaron 
los Juegos Olímpicos. 
Entre ganadores y 
perdedores, fue una 
d e  l a s  j o r n a d a s  
depo r t i vas  me jo r  
organizadas y donde 
la tecnología fue tan 
avanzada, que ni se 
notó que existía.
Es tiempo de hacer 
números. Un total de 
17,7 mi l lones de 
usuarios vieron los 
Juegos Olímpicos de 
Pekín 2008 por internet en América 
Latina según Fernando Madeira, 
presidente de Terra, portal que tenía los 
derechos exclusivos en América Latina 
el evento en exclusivo por la red para la 
región.
En nuestra región existen 150 millones 
de usuarios de Internet, y más de 20 
millones acceden a la red por banda 
ancha, lo que permite ver contenidos de 
TV por la Internet. Por otro lado, en los 
EEUU hay 250 millones de usuarios, de 
los cuales la gran mayoría optó por ver 
el evento directametne por televisión 

tradicional.
Solamente en Brasil más de 12,3 millones 
de usuarios vieron los JJOO por Internet, 
de un total de 50 millones de usuarios 
Brasileros.
El partido por la semifinal del torneo de 
fútbol, entre Brasil y Argentina regitró 1,2 
millones de espectadores a través de 
Internet, y el de Brasil contra Camerún, 
por cuartos de final, 400.000.
A través de la telefonía móvil, se 
registraron 500.000 accesos desde Brasil 
y otros 500.000 en el resto de América 
Latina.

Wireless USB + VGA 
vídeo inalámbrico= Similar en concepción al Kensington 

Wireless USB Docking Station, la apuesta 
de Iogear es algo más simple, 
quedándose solo en la transmisión de 
vídeo de forma inalámbrica.
El Iogear Wireless USB to VGA Kit utiliza 
también WUSB, pero incorpora el 
adaptador, de forma que no necesitare-
mos un ordenador que disponga ya de 
esa funcionalidad. Tendremos, por tanto, 
dos partes distintas, una el adaptador 
USB para el ordenador y la otra una salida 
VGA para conectarla al televisor o 
monitor.

Truco: 

Renombra archivos en Windows XP obviando 
la extensión con Phlox

Parecerá una tontería, pero los que 
hacemos un uso intensivo del “Cambiar 
nombre” en Windows XP sabemos que el 
hecho de que automát icamente 
seleccione tanto el nombre del archivo 
como la extensión es, por decirlo de 
alguna manera, desesperante. Sobre 
todo porque la mayoría de las veces uno 
no se da cuenta y cuando se quiere dar 
cuenta tiene un archivo sin extensión, y si 
no te acuerdas de que extensión tenía 
antes puede que la cosa se tilde de 
dramática.
El caso es que Microsoft aprendió de su 

error y en Windows Vista cuando le 
damos a F2 para renombrar un archivo 

simplemente nos selecciona la parte 
del nombre y no la de la extensión. Sin 
embargo para Windows XP no ha 
publicado ninguna actualización que lo 
corrija y por ello debemos recurrir a un 
software externo como es Phlox.
Phlox es una pequeña aplicación que 
corre en segundo plano y que modifica 
el funcionamiento del botón F2 en 
Windows XP para que al renombrar un 
archivo nos seleccione exclusivamente 
la parte del nombre para poder hacerlo 

de manera eficiente y 
no  camb ia r  una  

extensión sin querer. La aplicación 
funciona tanto con Windows XP como 
con Windows Vista (aunque en Vista 
sea inútil), tiene licencia freeware y 
requiere instalación.

Las caras de Google en las olimpiadas
Sin duda estas olimpiadas nos ha 

dejado muchos records y personajes 
históricos como Michael Phelps en 
natación o el jamaiquino Bolt en atletismo, 
pero Google también hizo historia, a su 
estilo claro. Estamos hablando de las 
presentaciones que mostraban cada vez 
que necesitábamos abrir el buscador, la 
primera imagen mostrada eran estos 
divertidos logos ligeramente alteradas 
con motivos del espíritu olímpico, si 
quieres ver todas las imágenes lo 
e n c o n t r a r a s  e n :  n u e s t r o  b l o g  
(tecnodatos.wordpress.com)

    Cowon no se ganó su posición en el 
competitivo mercado de reproductores 
portátiles sólo con golpes de suerte, y 
en más de una ocasión le ha dado a su 
competencia una lección en calidad de 
audio y estilo visual con algunos de sus 
modelos tope de línea, que están a 
años luz de los típicos “MP5 Player” de 
dudoso origen que pululan en las 
tiendas.
La empresa confirma esta tendencia 
con su nuevo S9 Curve, un elegante 
reproductor de medios con un aire 
monolítico gracias a sus líneas curvas 
limpias y estilo dominado por el vidrio en 
su parte frontal. El Curve no es sólo 
estética, y su apartado técnico es 
impresionante:
Procesador dual-core  a 500 MHz

El reproductor S9 Curve de Cowon 
con AMOLED nos deja atónitos

Pantalla táctil de 3,3? (480×272 píxeles)
Sintonizador de televisión digital T-DMB
Bluetooth
Salida de TV
Radio FM
Acelerómetro
Sensor de caída libre
Autonomía de 40 horas reproduciendo 
audio
El S9 será presentado junto con su precio 
y disponibilidad definitivos en el IFA que 
se nos avecina.
Acelerómetro
Sensor de caída libre
Autonomía de 40 horas reproduciendo 
audio
El S9 será presentado junto con su 
precio y disponibilidad definitivos en el 
IFA que se nos avecina.


